
VUELVO A MI TRABAJO  

www.asindown.org 



¿Qué es el coronavirus? 
El coronavirus es un virus muy contagioso que 
puede afectarnos a todos: 

 

El coronavirus se contagia de una persona a 
otra muy fácilmente, a través de: 

 

a) Estrechar manos 
 

b) Besar/ tocar a otra persona 
 

c) Tocar objetos 
 

d) Toser cerca de alguien  

 
 



   

¿Cuáles son los síntomas y signos del 
coronavirus?  

 
-Dolor de cabeza 

 

-Dolor de garganta 

 

-Tos 

 

-Fibre 

 
 
-Sensación de falta de aire 



¿Qué medidas podemos tomar en el  
trabajo?  

 
-No hablar a menos de 1 metro de distancia  
 
-No beber del mismo vaso/botella 

 
-No usar los mismos cubiertos  

 
-No dar abrazos ni besos a los compañeros de 
trabajo 

 



Medidas importantes 
de higiene 



 
 
-Lavarse las manos muchas veces 

 

-Evita tocarte boca, nariz y ojos.  

 

-Evita estar  con ancianos, personas enfermas 
o bebés. 

 

 

-Limpiar mucho cosas como mesas, móviles 
baños y cocinas. 

¿Qué medidas podemos tomar? 



 

¿Cómo lavarse las manos correctamente? 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aUV5wzScbnc&f
eature=youtu.be  

https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://www.youtube.com/watch?v=aUV5wzScbnc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=aUV5wzScbnc&feature=youtu.be


 

¿Cómo usar el desinfectante de manos 
correctamente? 

 

 

 

 

 

 

RECUERDA 
20-30 

SEGUNDOS 

https://youtu.be/aUV5wzScbnc
https://youtu.be/aUV5wzScbnc


¿Cómo puedo toser? 
- Nos cubrimos la boca y la nariz con el 

codo flexionado o con un pañuelo. 
 

- Después, nos lavamos las manos con un 
desinfectante de manos a base de alcohol, 
o con agua y jabón. 

 
 

¿Por qué? Al cubrir la boca y la nariz 
durante la tos o el estornudo evitamos la 
propagación de gérmenes y virus.  
 
Si estornudamos o tosemos cubriéndonos 
con las manos, podemos contaminar los 
objetos o las personas a los que toque. 



 

 

¿Qué distancia tengo que mantener con otras 
personas? 

-Mantener al menos 1 metro (3 pies) de distancia con las demás personas, 
particularmente aquellas que tosan, estornuden y tengan fiebre. 

• ¿Por qué? Cuando alguien con una enfermedad respiratoria, como la 
infección por el 2019-nCoV, tose o estornuda, proyecta pequeñas gotas 
que contienen el virus.  

 

 

 



 

¿Por qué?  

-Las manos tocan 
muchas superficies que 

pueden estar 
contaminadas con el 

virus.  

-Si se toca los ojos, la 
nariz o la boca con las 
manos contaminadas, 
puedes contaminarte. 

 



Otras medidas de higiene… 

 

 

-Uñas bien cortadas, evitando usar pulseras, 
relojes o anillos en el trabajo 

-Pelo recogido y limpio 

-No usar mucho maquillaje 

-Evitar compartir objetos 

 



¿Qué son los EPIS? 

Se entiende por EPI (Equipo de Protección 
Individual) al equipo que debe de llevar el 
trabajador para ser protegido de los riesgos y 
peligros que puedan amenazar su salud así como 
cualquier complemento o accesorio destinado a tal 
fin. 



¿Qué EPIS vamos a usar? 
 

1. Guantes 
2. Mascarillas 



Guantes 

- En algunos  trabajos , para no tocar objetos  
directamente, es  muy importante usar guantes . 

- Es  muy importante tirarlos  s i es tán rotos  o sucios . 

- Si trabajas  en hos telería, hay que cambiarlos  a 
menudo. 



¿Cómo quitarse los guantes? 



 

 MASCARILLAS 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y 
desechar una mascarilla? 

 
 
 
 
 
 
 
 



¡GRACIAS! 
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